
 

  
ACTA 2/2017 
REUNION MINISTROS DE SALUD (RMS)  

 
 

 
XLI REUNIÓN DE MINISTROS DE SALUD 
Del: 07/12/2017 

 
Se realizó en la ciudad de Foz do Iguaçu, República Federativa del Brasil el 7 de diciembre 
de 2017, la XLI Reunión de Ministros de Salud (RMS), con la presencia de las 
Delegaciones de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, como Estados Partes y la 
Delegación de Chile como Estado Asociado. 
La Delegación de Chile participó en los términos de la Decisión CMC N° 18/04 Régimen 
de Participación de los Estados Asociados al MERCOSUR. 
La apertura oficial de la reunión se inició con las palabras del Ministro de Salud de Brasil, 
Ricardo Barros, en el ejercicio de la Presidencia Pro Tempore (PPTB), que dio la 
bienvenida y agradeció la presencia de las delegaciones en la reunión. 
En ese contexto, realizó un breve informe de las actividades realizadas y de los temas 
prioritarios en la región a ser tratados en el transcurso de la reunión. 
La lista de participantes figura en el Anexo I. 
En la reunión se trataron los siguientes temas: 

 
1. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA AGENDA 
La Agenda propuesta ha sido aprobada por los Ministros y figura en el Anexo II. 
2. INTERVENCIÓN DEL DIRECTOR FINANCIERO DE ITAIPÚ DR. MARCOS 
STAMM 
El Director Financiero de Itaipú Dr. Marcos Stamm, realizó un relato de las actividades y 
servicios de Itaipú Binacional en el área de la salud y dio la bienvenida a las delegaciones 
participantes en la reunión. 
3. INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
El Asesor Especial de Asuntos Internacionales de Salud Fábio Rocha, en el ejercicio de la 
Presidencia Pro Tempore (PPTB), presentó un informe de los trabajos realizados durante la 
PPTB (Anexo IV - Digital). 
El señor Ministro de Brasil realizó una presentación sobre los avances logrados en las 
diversas áreas de la salud, a fin de mejorar y ampliar la atención a la población, con foco en 
la mejora de la gestión (Anexo V - Digital). 
Los Ministros aprobaron el Acta de la Reunión del Comité Coordinador Preparatorio del 
XLI RMS (Anexo VI). 
4. INTERVENCIONES Y DEBATE DE LOS MINISTROS DE SALUD DEL 
MERCOSUR 
El Ministro de Brasil pasó la palabra a los representantes de los países que agradeció por la 
invitación y resaltaron la importancia de la RMS para el proceso de integración del 
MERCOSUR. 
El señor Ministro de Salud de Argentina comentó sobre los ejes estratégicos de su país para 
la mejora de la atención a la salud, resaltando la importancia de la implementación de 
políticas que integren y articulen los servicios en esa área. 
El señor Viceministro de Uruguay comentó sobre la implementación y el alcance del 
Sistema Integrado de la Salud y los objetivos sanitarios para mejorar la calidad y la atención 
de los servicios. 
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El señor Ministro de Paraguay comentó sobre la estructura y avances del sistema de salud 
en su país y el compromiso de continuar trabajando en el crecimiento de la infraestructura y 
mejora de la atención en los servicios de salud. 
El Representante de Chile comentó sobre los avances, dificultades y desafíos de la salud en 
su país, destacando la importancia del acceso a medicamentos y del etiquetado frontal de 
alimentos. 
5. INFORME EPIDEMIOLÓGICO DE LA REGIÓN 
La PPTB presentó Informe Epidemiológico de la Región en relación a Enfermedades 
priorizadas en el MERCOSUR, que consta en (Anexo VII - Digital). 
6. SALUD EN LA TRÍPLICE FRONTERA 
La alcaldesa de la Ciudad del Este resaltó la importancia en la ayuda conjunta y prevención 
de los gobiernos en relación a enfermedades transmisibles en la región. 
El alcalde de Foz do Iguaçu comentó sobre la gran circulación de personas en la triple 
frontera y las estrategias de acción y avances en vigilancia en salud. 
El Ministro de Salud de la Provincia de Misiones destacó la importancia de la salud de 
frontera para su Provincia y la vigilancia de las enfermedades transmisibles. También 
mencionó la importancia de la atención a la salud de las personas de edad avanzada y de los 
indígenas. 
El Representante del Grupo de Trabajo Salud Itaipú destacó el trabajo de fortalecimiento de 
la salud en la triple frontera apoyada por Itaipú Binacional. 
7. APROBACIÓN Y FIRMA DE LAS DECLARACIONES Y ACUERDOS 
Los Ministros de Salud de los Estados Partes y Asociados aprobaron las siguientes 
Declaraciones y Acuerdos, que figuran en el Anexo III. 
• Acuerdo Nº 02/17 Políticas y Medidas Regulatorias para la Eliminación Gradual de 
Grasas Trans de Origen Industrial en los Alimentos. 
• Acuerdo Nº 03/17 Reorganización Temática e Institucional de las Comisiones 
Intergubernamentales vinculadas al Foro de la Reunión de Ministros de Salud del 
MERCOSUR. 
• Declaración de Ministros de Salud del MERCOSUR y Estados Asociados sobre la Gestión 
de Agrotóxicos. 
• Declaración de Ministros de Salud del MERCOSUR y Estados Asociados acerca del 
consumo nocivo de alcohol como factor de riesgo. 
• Declaración de Ministros de Salud del MERCOSUR y Estados Asociados sobre Salud 
Sexual y Reproductiva. 
GRACIAS 
Las delegaciones presentes agradeció a la PPTB por la organización y el apoyo ofrecido en 
el desarrollo de las actividades de la presente reunión. 
PRÓXIMA REUNIÓN 
La XLII Reunión de los Ministros de Salud del MERCOSUR se realizará durante la 
Presidencia Pro Tempore de Paraguay (PPTP), en el primer semestre del año 2018. 

 
Exposiciones: 
Los Anexos que forman parte de la presente Acta son los siguientes: 
Anexo I Lista de Participantes 
Anexo II Agenda 
Anexo III Declaraciones y acuerdos aprobados 
Anexo IV Informe de los trabajos realizados durante la PPTB (Digital) 
Anexo V Presentación del Ministro de Brasil sobre avances en el área de la salud (Digital) 
Anexo VI Acta de la Reunión del Comité Coordinador Preparatorio de XLI RMS 
Anexo VII Informe Epidemiológico de la Región en relación a Enfermedades priorizadas en 
el MERCOSUR (Digital) 
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